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¿CÓMO ESTÁ NUESTRO EQUIPO?
Nuestros misioneros en Ucrania están a
salvo y bien dentro de las circunstancias.
Roman -líder de campo y director de New
Hope (Nueva Esperanza)- tiene a su cargo
mucha responsabilidad, sin embargo,
mantiene su calma y amabilidad. Como es de
esperarse están todos muy cansados pero
Dios les está sosteniendo a través de estos
días difíciles y estresantes.
Por favor orad por que “la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento, guarde sus
corazones y pensamientos en Cristo Jesús”.
(Fil.4.7)
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¿DÓNDE ESTÁN?
La mayor parte del equipo está en una ciudad del oeste de Ucrania y muy
cerca de la frontera con Polonia. Están ubicados en un lugar estratégico
para ayudar a los miles de refugiados que llegan del este y centro de
Ucrania. Muchos de ellos se dirigen a Polonia, así como a otros países de
Europa, aunque algunos se quedan con ellos durante un tiempo.
La MCE también tiene colaboradores en otras partes de Ucrania:
Uno de nuestros colaboradores es pastor y plantador de iglesias en el
suroeste de Ucrania, en la frontera con Eslovaquia y cerca de la frontera
con Hungría. Esto le permite servir a los muchos refugiados que atraviesan
la frontera en esta zona.
Otro de nuestros colaboradores es pastor en Irpin, al lado de Kiev. Irpin
sufrió un fuerte bombardeo, en el que murió un miembro de su equipo, y él y
su esposa tuvieron que evacuar la ciudad. Sin embargo, planean volver a la
ciudad para seguir sirviendo y ayudando a otros. Su iglesia sirve como centro
de paso para los muchos que buscan huir de la capital. Ora por favor por
protección para ellos.

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO?
Obreros de la MCE en Ucrania:

Nuestro líder de campo en Ucrania forma parte de un grupo de
coordinación de pastores sirviendo en la crisis. También están
cooperando con las autoridades locales para ayudar a los refugiados que
llegan a la ciudad. Además, están colaborando con pastores en otras
regiones para coordinar el viaje y la recepción de los que intentan
escapar de la guerra, en particular los más vulnerables.
Han convertido la iglesia y las oficinas en alojamiento para refugiados y
desde entonces han estado recibiendo refugiados. Una familia de seis y
algunas adolescentes fueron los primeros en llegar.
Ahora alojan a unos 24 refugiados cada día, muchos de ellos de paso, y
su sótano sirve como refugio antiaéreo para unas 100 personas del
barrio. Siguen preparando el resto de las instalaciones para poder alojar
aún a más refugiados en su huida hacia Polonia.
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Misioneros de la MCE en otros países:
MCE también tiene obreros en países vecinos que se están
movilizando para transportar, recibir y hospedar refugiados
ucranianos, en este momento en Polonia, Croacia, Rumanía,
Eslovaquia y Alemania. Ora por favor que se abran más
oportunidades para servir a los refugiados.

¿CÓMO PUEDES AYUDAR?
Nada de esto sería posible sin tu ayuda. Aquellos sirviendo y
hospedando a los refugiados necesitan comprar comida, agua
embotellada, camas, colchones, productos higiénicos y muchos
otros productos básicos, ya que los que viajan no suelen llevar
mucho consigo.
Ya hemos podido distribuir 30.000 € a obreros y misioneros de la
MCE sirviendo en la crisis de refugiados. Somos conscientes de que
la crisis será larga, por lo que estamos muy estamos por cada
donación que habéis hecho, así como las que lleguen en las
próximas semanas. Si tú o tus contactos podéis ayudarnos, puedes
encontrar más detalles en nuestra web: ecmi.org. También puedes
contactar con nosotros: communications@ecmi.org.
Y sobre todo, por fa or sigue orando por Ucrania, por nuestro
equipo allí, por el equipo de gestión de crisis de la MCE, por cada
uno de los afectados. La mejor ayuda que pueden recibir no es
natural sino sobrenatural. Oremos que Dios intervenga, que guíe,
que proteja, que bendiga a Ucrania y en particular a nuestras
hermanas y hermanos allí.
"¡Todo el equipo de Ucrania damos gracias a Dios por ti y por todos
los hermanos hermanas en los distintos países!
Gracias por orar por nosotros, por apoyarnos y tenernos en vuestro
corazón. ¡Eso nos da más valor, fuerza y esperanza!
Agradecemos todos vuestros esfuerzos.
-El líder de campo de la MCE en Ucrania"
Síguenos en Facebook e Instagram (European Christian Mission)
para ver más noticias y actualizaciones del trabajo humanitario que
están llevando a cabo nuestros equipos.
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